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    GANADA SENTENCIA
    MULTA POR RADAR

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Bilbao estima el recurso interpuesto 
contra la sanción recaída en un expediente sancionador en el que se impuso una multa de 100 
euros, a un agente, afiliado a ErNE, que se encontraba en una actuación policial efectuando un 
seguimiento, por la comisión de una infracción grave por exceso de velocidad, al ser captado 
por un radar fijo.

La sentencia recoge que no hay que olvidar que el artículo 20.7 del código penal establece 
como causa de exención de responsabilidad penal a quien obre en cumplimento de un deber 
o ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo, no siendo asumible 
que un agente de los cuerpos 
de seguridad que esté llevando 
a cabo una actuación, sea 
sancionado por una infracción de 
tráfico, dado que  actuó con la debida 
proporcionalidad a la hora de actuar en 
contra de las normas administrativas pero 
amparado por causa de justificación.
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1.- Defensa de responsabilidad 
penal

ErNE garantizará la defensa de 
la responsabilidad penal de los 
familiares del afiliado/a en los 
procesos por hechos producidos en el 
ámbito de su vida particular. Quedan 
excluidos los hechos voluntariamente 
causados, en los que concurra dolo o 
culpa grave.

Prestación    de   servicios 
jurídicos   gratuitos  a  los 
familiares de afiliados/as
El sindicato ErNE garantizará la defensa jurídica de los 
familiares* de los afiliados/as en el ámbito de la vida particular 
gratuitamente.

2.- Prestaciones sociales

ErNE garantizará la defensa y 
reclamación de los intereses de los 
familiares del afiliado/a en juicios 
contra el INSS por prestaciones por 
incapacidad permanente y lesiones 
permanentes no invalidantes, 
determinación de contingencias e 
impugnación de alta médica.

*Tendrán la consideración de familiares, siempre que convivan con el afiliado/a en su domicilio habitual:
. El cónyuge o persona que como tal conviva permanentemente.
. Los hijos, naturales o adoptivos menores de 22 años.
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Araba:  Sierra de Andia, 2 oficina 25 (01010) Vitoria-Gasteiz  Tel.: 945 067 216 Fax: 945 067 484 ernearaba@erne.es 
Bizkaia:  San Roque,  3-4º (48007) Bilbao Tel.: 94 413 01 94 Fax: 94 413 06 07 ernebizkaia@erne.es 
Gipuzkoa:  Paseo Magdalena Jaureguiberri,  4  (20014) Donostia-San Sebastián Tel.: 943 474 859 Fax: 943 453 644 ernegipuzkoa@erne.es

No se tendrá derecho a la  cobertura de la defensa jurídica ni de las garantías establecidas en la póliza del seguro por hechos anteriores a la fecha de afiliación. 
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DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley   Orgánica  3/2018  de  Protección  de  Datos y Garantía de Derechos Digitales,

le informa que la suscripción de la presente hoja de afiliaci ón supone la autorización al tratamiento automatizado de los 

datos contenidos en la ficha, informándole que sus datos ser án integrados en un fichero cuyo titular es el Sindicato 

ErNE, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de datos. 

Así mismo, le informamos que Usted está obligado/a a comuni car lo antes posible al titular del fichero cualquier 

modificación o cambio de sus datos personales que constan en  la hoja de afiliación, garantizando y respondiendo, en 

cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y comprometiéndose a 

mantenerlos debidamente actualizados. 

En cualquier momento, usted puede ejerci tar los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición dirigiéndose 

al sindicato ErNE, ubicado en 48007 Bilbao, C/ San Roque 3- 4ª planta, mediante petición escrita y razonada o al correo 

electrónico erne@erne.es

También le informamos que la firma de la presente ficha de af iliación, implica el prestar el consentimiento expreso y por 

escrito  a lo señalado concreta y expresamente en los párrafos anteriores; así como: 

SI NO    Otorgo el consentimiento a ErNE para que sean cedidos los datos pertinentes y necesarios a los 

departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones de los tres Territorios Históricos o en su caso a la Agencia 

Tributaria Estatal,  en cumplimiento  de la legislación vigente de IRPF. (Señalar la opción  que corresponda).
     Diputación Foral de Bizkaia 

     Diputación Foral de Araba 

     Diputación Foral de Gipuzkoa 

     Agencia Tributaria de ……………………………. 

SI NO    Otorgo mi consentimiento a ErNE para que  sean usados mis datos personales para la prestación  de 

servicios jurídicos, para la  remisión de información  de ín dole sindical y, para el  seguimiento de afiliación.  

SI NO    Otorgo mi consentimiento para que mis datos puedan ser empleados por ErNE para remitirme 

información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás 

informado en la web de ErNE (www.erne.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades).   

Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  679/2016  aprobado  por  el  Parlamento  Europeo,  el  Sindicato  ErNE

con el único y exclusivo objeto de proceder al cobro de la cuota sindical


